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El P. Mateo Crawley-Boevey
SS.CC.
Fundador y Apóstol
de la
Entronización del Sagrado Corazón

1907 - Homenaje en el Centenario 2007
P. Mateo Crawley-Boevey, SS.CC.
La siguiente presentación es una
cronología de fotografías de archivo
que ilustran la cruzada del Sagrado
Corazón comenzada por el P. Mateo,
que manifiesta la gracia de Dios
trabajando en su vida.

Eduardo Máximo, nacido el 18 de
Noviembre de 1875, en Tingo (Arequipa) Perú

•

La iglesia parroquial de
Sachaca, cerca de Tingo,
donde se dice que el P. Mateo
fue bautizado.

•

Otros piensan que fue
bautizado en la catedral de
Arequipa, “la ciudad de los
volcanes.”

Padres de Eduardo Máximo,
el futuro P. Mateo

• Es importante hacer
notar que en Abril de
1877 la familia regresó
a Inglaterra; pero
Eduardo quedó al
cargo de su abuelo y
permaneció en el Perú.

El padre del P. Mateo,
Mr. Charles Octave Crawley-Boevey,
convertido del Anglicansmo.

La madre del P.
Mateo, Mrs.
Crawley-Boevey,
Maria, de apellido de
soltera: Murga .

2 de Febrero de 1891
Hermano José Estanislao
•

El último día de 1890, a la edad de 15
años, Eduardo entró en la
Congregación de los Sagrados
Corazones en Valparaíso, Chile.

•

El 2 de Febrero de 1891, Fiesta de la
Presentación de Jesús en el Templo,
Eduardo Crawley-Boevey hizo su
profesión religiosa y tomó el nombre de
hermano José Estanislao.

“Mi vocación se formó en el invernadero de
mi querido círculo familiar. Sin exagerar,
creo que puedo decir que el uso de la razón
y el sol de la gracias iluminaron mi mente
casi simultáneamente. Comencé a pensar
en mi futuro cuando tenía 9 o 10 años. No
recuerdo haber tenido otro ideal que el de
ser religioso.

11 de Septiembre de 1892
El hermano José Estanislao, recién profeso
• Su profesión final de votos fue
hecha en la iglesia de los sagrados
Corazones de Valparaíso, Chile.
• En a noche antes de que
profesara, su Padre Provincial
escribió al Superior General:
“Mañana profesará un joven
novicio peruano, un joven
encantador, un modelo de piedad,
de penitencia y de un carácter
excelente. Es el mejor que hemos
tenido desde que se abrió el
noviciado en Sudamérica. Ha
hecho mucho por el bien de los
seis novicios recientemente
llegados de Francia”.
• “Tenemos un joven santo, solo los

17 de Diciembre de 1898

• El P. Mateo fue ordenado sacerdote
en la catedral de Santiago de Chile.
“Para este joven sacerdote, su
único deseo era ser santo y hacer
conocer y amar, hasta la muerte,
al Sagrado Corazón de Jesús y al
de María.

P. Mateo 1899
• Fiel a su misión de propagar la devoción a
los Sagrados Corazones y a la sagrada
Eucaristía, la Congregación había
establecido una fuerte red de asociaciones.
• El Padre Provincial trabaja para comenzar
en Santiago una centro social y el P. Mateo
fue elegido como su director.
• En poco tiempo, este centro se convertiría
en el centro neurálgico del movimiento
católico en Valparaíso.
“Hay aquí almas dispuestas a conquistar
otras almas”, escribe, “y quienes en las
calles, en sus oficinas y en sus familias, de
hecho donde quiera que vayan, están en
constante vigilancia para traer almas al
Divino Corazón de Jesús”.

 Un año después de su ordenación

Los religiosos de la Congregación de los
Sagrados Corazones (SS.CC.) líderes en el
campo de la educación en Perú
•

El P. Mateo usaba la educación para enfrentarse a aquellos que se
oponían a la Iglesia.

•

“Depende de nosotros el hacernos cargo de la formación intelectual de
los estudiantes, fundando una Universidad Católica donde auténticos
católicos basen sus enseñanzas en los principios de ley fundada en la
Ley de Dios y en las obligaciones de la conciencia cristiana.

•

A la edad de 28 años colaboró en la fundación de la Universidad Católica
de Valparaíso.

•

En 1904, el proyecto se reanuda comenzando una escuela preparatoria
donde él enseñaba inglés.

•

En 1905, fue nombrado Rector de la Facultad de Leyes. Enseñó un curso
Derecho natural.

Agosto de 1906: el momento crucial
•

En Agosto de 1906, sobre las ocho de la tarde, va a pasar una página
decisiva en la vida del P. Mateo, cuando un fuerte terremoto golpeó
Valparaíso, llevándose abajo el edificio de la Escuela de Leyes y dejándolo
en ruinas.

•

Servir a las víctimas del terremoto, día y noche, a expensas de su propia
salud, llevó al P. Mateo a una extenuación física.

•

El resultado fue un decaimiento total. No reaccionaba a nada y cayó en un
estado de postración que le hizo incapaz de pensar, de hablar o incluso de
celebrar la misa.

•

Los superiores del P. Mateo decidieron enviarlo a Europa para que
restableciera su salud.

•

Sería poco decir que este viaje le influenciaría profundamente. !Es el
momento decisivo en su vida, en el que el P. Mateo recibiría su misión de la
Iglesia!

1907 – 1935: Europa

España, Francia,
Portugal, Italia,
Suiza,
Luxemburgo,
Bélgica, Holanda,
Inglaterra,
Escocia

• Animado por el deseo
de hacer conocer mejor
las promesas del
Sagrado Corazón a
Santa Margarita María,
el P. Mateo concibió la
idea de atraer a las
familias más cerca de
Jesús, el Rey de Amor,
colocando una imagen
del Sagrado Corazón en
un lugar de honor del
hogar, y así trayendo la
vida de la familia a una
relación íntima con El.

5 de Junio de 1907
•

•
•
•

El P. Mateo presentó este cuadro del
Sagrado Corazón a Pío X durante la
audiencia en la cual fue “ordenado” por el
Santo Padre dedicar su vida a “trabajo por la
salvación”. La inscripción latina, escrita por
el P. Fr. Mateo, dice: “Mateo CrawleyBoevey, de la Congregación de los
Sagrados Corazones, humildemente
postrado a los pies de su Santidad,
consagra al Sacratísimo Corazón de
Jesús, en espíritu de amor y para reparar
su Gloria, su entero apostolado, ya sea
ofreciendo el sacrifico del altar, o
predicando la palabra divina, o
enseñando a los jóvenes, y esto lo hago,
total e irrevocablemente, a través de las
manos de la Inmaculada Madre de Dios”.
Para ratificar esta oblación, el santo Padre
escribió: “!Que Dios confirme lo que El ha
hecho en ti!”
El original está en la residencia del Colegio
de los SS.CC. En Valparaíso.
Esta copia fue hecha por el P. Francis Larkin
SS.CC. Durante su visita allí.

Capilla de la Visitación
Paray-le-Monial, Francia
• Ahora ve claramente el objetivo que
debe tratar de realizar: promover el
Reinado Social del Sagrado Corazón;
ve con claridad los medios…
– Llegar a las familias, una por una,
entronizando en el hogar el Sagrado
Corazón de Jesús y enseñando a las
familias a vivir una vida de “unidad”
con Cristo.
• Ante este altar en Paray, el P. Mateo
recuperó su salud el 24 de Agosto de
1907.
• Esa noche recibió la inspiración para
comenzar su cruzada por el Reinado
Social del Sagrado Corazón de Jesús.

25 de Septiembre de 1914
Acto de Consagración en Paray-le-Monial
Sagrado Corazón de Jesús, supremo amor de mi vida, me consagro hoy, en espíritu de
perfecto abandono, a tu amor divino. Por medio de las purísimas manos de María, y
de Teresita, te devuelvo los tesoros naturales y las gracias que en tu infinita
misericordia me has dado con tanta abundancia. Te devuelvo, Esposo bien amado,
los méritos sobrenaturales de mis Misas, de mis sacrificios y de mi apostolado. Te lo
ofrezco por el triunfo de tu adorable Corazón. Incluso más: si mis amigos o familiares
piden por mi después de mi muerte, bien amado Jesús, acepta esas oraciones y
sufragios como tu propio tesoro para ser dado a las almas; estoy dispuesto a estar en
tu purgatorio hasta el final de los tiempos si con eso tú eres glorificado en tu
Eucaristía y en las familias consagradas a Ti. Concédeme, Jesús, no vivir más, que mi
vida sea la glorificación de tu Corazón victorioso.
En tu gran misericordia , dígnate aceptarme como una oblación de amor en orden a
encender en los sacerdotes el fuego de tu amor y el celo por tu divino Corazón. Al
mismo tiempo me pongo en esa herida, que debe ser mi paraíso en la eternidad, la
solemne promesa de llevar delante de todas las maneras y en todo lugar el
apostolado de tu Divino Corazón. Oh sí, me consagro a glorificarle, a extender su
Reino, a entronizarle en las almas, en las familias y en todos los movimientos: y esto
al precio de mi sangre, donde sea necesario. !Que la Virgen María, Margarita María,
San Juan y la pequeña Teresa hagan mi pobre ofrenda digna de ser aceptada!.

1917: Barcelona, España

•

El P. Mateo se dedicó con gran celo a
promover la devoción al Sagrado
Corazón.

•

Durante este tiempo, en 1917, el
Arzobispo de Lima, el Primado del Perú,
murió.

•

El Papa Benedicto XV, aunque urgido a
que nombrase al P. Mateo como sucesor,
rehusó:

“No hay duda que él sería un buen
obispo, pero es más útil en su trabajo
de la Entronización”

1919: Cerro de los Ángeles, Madrid

•
•
•
•

Santuario Nacional al Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles, cerca de
Madrid, España.
Este santuario fue dedicado por el rey Alfonso XIII. Se construyó por inspiración de
la predicación del P. Mateo.
En 1936, los comunistas españoles usaron dinamita para destruir el santuario. Sin
embargo, primero formaron un pelotón de fusilamiento que disparó contra la estatua,
para así acentuar su oposición al santuario.
Años más tarde el santuario fue reedificado.

1922: Palabras del
Cardenal Mercier al Papa Pío XI
•“Predica retiro tras retiro,
normalmente dando cuatro sermones
de una hora cada día. En sus años
jóvenes frecuentemente predicaba
unas ocho veces al día”.

“Este valiente apóstol, como el mundo
entero lo conoce, no ahorra esfuerzo,
ni palabra ni sufrimiento alguno, para
renovar la atmósfera cristiana de las
familias mediante la Entronización en
ellas del Sagrado Corazón, el rey de
Amor”.
“Soy testigo de la eficacia de su
apostolado en Bélgica. En todas las
ciudades donde él ha predicado el
amor al Sagrado Corazón, ha dejado
huellas permanentes de su paso,
palabras de piedad que continuarán
influyendo en las almas de los
hombres…”

1928 – 1935: Rue De Picpus, París
Cuadros de la hermana Sr. Xavier, SS.CC., de la habitación que el P.
Mateo ocupó en la Casa Madre de las hermanas en la calle Picpus,
París.

•

“En este escritorio el P. Mateo
tradujo “Jesús Rey de amor” al

•

Cuarto de estar del P. Mateo en la Casa
Madre de las hermanas.

22 de Marzo, 1930: Mondovi, Italia

• El P. Mateo celebrando Misa.
• Se decía: “Su Misa era su mejor sermón”

1934: Soleure, Suiza
• Se aprecia al fondo una
foto del Papa Pío XI y la
imagen del Sagrado
Corazón que fue
comisionada por García
Moreno.
• Fue le Papa Pío XI
quien envió al P. Mateo a
oriente diciéndole que
predicara “la santidad a
los misioneros”.
• Estando en Soleure
(Suiza), el P. Mateo
recibió la aprobación para
predicar en las misiones
de extremo oriente y para
viajar por Asia.

1935 – 1940: Asia
China, Japan, IndoChina, India, Manila,
Ceilan (Sri Lanka),
Filipinas, Malaysia,
Vietnam, y Hawai

La vocación del P.
Mateo fue ser
misionero.

Ahora, yendo al
extremo oriente, el P.
Mateo volvería a
estudiar latín para
superar las barreras del
lenguaje que estaba
seguro iba a encontrar.

Hablando con facilidad
cinco idiomas (inglés,
español, francés,
italiano y portugués), no
tendría problema en
predicar a los

1935: Saigón, Vietnam, Entronización

1935–1936: Tokyo, Japón

•Dio retiros al clero y misioneros
japoneses.
•El P. Mateo en el centro, con un
libro.
• En el Seminario Mayor, junto a la

1937: Manila, Filipinas

• El P. Mateo predicando en una iglesia
construida por los jesuitas.
• La iglesia, con su interior labrado en
madera, fue incendiada durante la
guerra mundial.
• El P. Mateo con el clero de Manila.
• El P. Mateo con los “Tarcisios” y
“Benjamines” del Sagrado Corazón,
fundados por el P. Mateo para extender
la Entronización.

1938: Hanoi, Vietnam

•

El P. Mateo predicó retiros a dominicos españoles,
franceses y a clero de Hanoi, Vietnam

1939: Jafna, Ceilán, ahora Sri Lanka

• El P. Mateo dio un retiro a los misioneros Oblatos de María Inmaculada
(O.M.I.) en Jafna, Ceilán (ahora Sri Lanka).

1940: Honolulu, Hawai

•

Antes de ir a los Estados Unidos en 1940, el P. Mateo dio un retiro a
sus hermanos religiosos de la Provincia de Hawai.

•

El obispo Stephen Alencastre, SS.CC., originariamente era
sacerdote diocesano francés y un famoso orador. Entró en la
Congregación para trabajar con los enfermos de la enfermedad de
Hansen (lepra). Fue capellán en Molokai durante 25 años.

1940–1958:
Estados Unidos y Canadá

• Cada uno de los cinco Papas elegidos durante la vida del P.
Mateo dio total aprobación y su bendición a la “Obra de la
Entronización”: San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, y Juan
XXIII.

1940: California, USA
• Fotografías de la
primera ceremonia de
entronización en los
USA, en California.

• El P. Mateo en el
santuario de un altar en
un pequeño teatro.
• Santuario al Sagrado
Corazón en oratorio del
colegio.
• Ceremonia y Bendición
con el Santísimo
Sacramento.

1940: San Francisco, California

El P. Mateo y el P. Stephen, SS.CC., con las estudiantes de la Academia Dominican

1940: Iglesia de Santa Mónica,
San Francisco, California

El P. Mateo sacerdotes destacados de San Francisco. En cada una de
estas fotos el P. Arthur Cantwell está a la derecha del P. Mateo y Monseñor
William Cantwell está a la izquierda. El P. Stephen SS.CC., secretario del P.
Mateo está detrás de él en la fotografía de la derecha.

1940: Louisville, Kentucky

• El maestro de retiros, P. Mateo Crawley Boevey
SS.CC. Durante un retiro dado en Louisville, Kentucky.

1941: Tucson, Arizona
• El P. Mateo durante un retiro que dio
a la comunidad de Benedictinas de la
Adoración Perpetua, en Tucson,
Arizona.

1941: Los Ángeles, California
Más retiros para religiosas

•

•

El P. Mateo estuvo con las
Hermanitas de los Pobres,
cuyo cuarto voto es la
hospitalidad.
El admiraba profundamente a
esta comunidad.

1941: Monasterio Trapense, Gethsemani,
Louisville, Kentucky

Retiro con religiosos y sacerdotes en el Monasterio Trapense de
Louisville, Kentucky, incluyendo al Abad Dunne, al Arzobispo Floersh,
y al P. Edward Golla de Chicago que entraría en la Congregación de
los SS.CC. en 1942.

1942: Chicago, Illinois

Por lo que sabemos
esta fotografía fue
tomada con ocasión
del 50º aniversario
de la profesión
religiosa del P.
Mateo.

1942: Alexian Brothers Hospital, Chicago

•

En el jardín del hospital de los
Alexian Brothers. Este cuadro
del Sagrado Corazón fue
pintado por una hermana
benedictina de la Adoración
Perpetua, de Mundelein.

•

Una copia está en la Casa
provincial de Fairhaven,
Massachusetts, donada por
el P. Edward (Luke) Golla
cuando entró en la
Congregación en 1942.

1942: Milwaukee, Wisconsin

•

Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el Seminario
San Francisco. La foto muestra el comienzo de la procesión al
refectorio donde se haría la entronización de la imagen de Jesús.

1943: Milwaukee, Wisconsin

•

En Enero de 1943, el P. Mateo vuelve a dar un retiro a los seminaristas del
Seminario San Francisco en Milwaukee. En la fotografía está dirigiendo el Rosario.

•

Junto con la Entronización, el P. Mateo promovió la Adoración Nocturna en el Hogar,
para ayudar a fortalecer la devoción entre las familias y haciéndola un medio para la
reparación al Señor , particularmente por los pecados cometidos por y en las
familias.

24 de Septiembre, 1943: Fairhaven,
Massachusetts

• El P. Francis Larkin SS.CC. Fue nombrado para
predicar retiros junto con el P. Luke Golla, SS.CC.,
recientemente profeso.
• El P. Mateo predicó a los SS.CC. en Fairhaiven,
Massachusetts del 19 al 24 de Septiembre de
1943.
• Las conferencias fueron sobre la predicación del
reinado del Sagrado Corazón.

1943: Dubuque, Iowa

•

Entronización en la residencia del Arzobispo Francis Beckman en
Dubuque, Iowa. El P. Mateo predicó por toda la archidiócesis. El Arzobispo
Beckmen se consagró a sí mismo y a su diócesis al Sagrado Corazón de
Jesús.

Invitados que asistieron a la
Entronización

•

Entronización en la residencia del Arzobispo Beckman en Dubuque,
Iowa.

30 de Junio, 1944: El P. Mateo
sale para el Canadá desde Chicago, Illinois
• Verano de 1944: El P. Mateo cruza su
22ª frontera .
• Tenía muchas ganas de trabajar en
Canadá. Sabía que la fe era fuerte. Su
cruzada allí había sido especialmente
bien recibida desde hacia muchos años.
• Al día siguiente, el 1 de Julio de 1944,
El P. Mateo comenzó su primer retiro en
Canadá, predicando a los sacerdotes de
la Congregación de la Resurrección en
Kitchener, Ontario.

Pertenencias del P. Mateo

•

Rosario del P. Mateo, un cuchillo de bolsillo, unas gafas de sol, un juego de
afeitar y algunos libros, son algunas de las sencillas pertenencias del P. Mateo
que están en la Casa Provincial de la Provincia de USA-Este, en Fairhaven,
Massachusetts.

Capa de lana del P. Mateo para la predicación

1945: Retiro a los Trinitarios,
Ottawa, Canadá.

• En los comienzos de su estancia en el Canadá, el P. Mateo
reconocía que frecuentemente le costaba trabajo adaptarse a un país
bilingüe.

1945: Entronización en la Casa Madre de
las “Gray Nuns” en Montreal, Canadá

• El P. Mateo junto a la tribuna.
• Obsérvense sus cuadros favoritos:
“La elevación de la Sagrada Forma” y
el Sagrado Corazón de “García
Moreno”, arriba a la derecha.

1946: Montreal, Canadá
• En los últimos años comenzó a mostrar señales de debilidad y de una fatiga
grande, pero cuando se levantaba a hablar, su amor ardiente al Sagrado Corazón
le proporcionaba una corriente revitalizadora en un cuerpo exhausto, y hablaba
con admirable energía y volumen en la voz.
• Desgastado por sus incesante trabajos y por los estragos de varias
enfermedades, así como por la debilidad de una edad avanzada, el P. Mateo se
vio forzado, finalmente, a dejar su apostolado de la predicación.
• En el otoño de 1946 fue internado en un hospital en Canadá, y los años
restantes de su vida los pasó la mayor parte en su “clausura de la Divina
voluntad”, su manera de llamar al hospital. Sin embargo, continuó su cruzada de
amor escribiendo, rezando y sufriendo.
• Todavía hacía su Hora Santa cada noche y celebrada la misa diaria sentado
junto a un improvisado altar en una de las habitaciones del hospital, usando del
privilegio que le concedió el Papa Pío XI unos cuantos años antes.

1951: Montreal, Canadá
Hermanos de San Juan de Dios

• 4 de Febrero de 1951: El P. Mateo recibe la extremaunción por tercera vez y se recitan
las oraciones por los moribundos; !una hora después estaba celebrando Misa!
• El Delegado Apostólico lo traslada al hospital de Nuestra Señora de la Merced con un
nuevo tratamiento. Se lanza a mantener correspondencia escrita con todas las partes
del mundo.
• Abajo: el Sr. Joseph Eliot, de Chicago, que le ayudó a celebrar la misa y recibió una
inspirada meditación después de la misa. El P. Larkin, director de la Entronización en

Septiembre 1952:
60 años de Profesión Religiosa

• Celebrando 60 años de profesión religiosa como “hermano de los
Sagrados Corazones de Jesús y María, a cuyo servicio quiero vivir y
morir”
• Foto central: P. Lucien Metzinger, SS.CC., P. Mateo, P. William
Condon, Provincial SS.CC. de EE.UU.
• El P. Mateo estaba bastante enfermo en ese momento.

1952: Montreal, Canada

• En Julio de 1952 un pequeño “Congreso” de la Entronización tuvo lugar en
Montreal, con la asistencia del P. Mateo, sentado al centro en la primera
fila. Junto a él estaban el P. Peter D’Orgeval, SS.CC, antiguo capellán en
Molokai,
el P. Larkin. SS.CC, el P. Lucien Metzinger SS.CC. (más tarde
obispo en Perú), el P. Rosario Lesieur, P.S.S. Director de la
Entronización en Montreal, Canadá.

Altar del P. Mateo en el
hospital de Montreal
• Altar del P. Mateo in su oratorio privado
junto a su cuarto en el hospital de Ntra.
Sra. De la Merced, en Montreal.
• Nótese: El cuadro del Sagrado Corazón de
“García Moreno”. Los tres picos del altar
simbolizan “los 3 dones del Sagrado
Corazón”: la revelación del Padre, el don
de sí mismo en el pesebre, en la Cruz y en
el altar, y el don del Espíritu santo.
• En el altar tenía un crucifijo que le regaló el
Papa Pío XI, una reliquia de primera clase
de la Vera Cruz, y una reliquia del Cura de
Ars.
El papa Pío XII le concedió el privilegio de tener
el Santísimo Sacramento reservado en su capilla
y de celebrar misa sentado.

En 1956
el P. Mateo regresó a
Valparaíso, Chile,
de donde había partido en 1914.
• Para sorpresa de todos los que le conocían, consiguió reunir fuerzas para
volar de regreso a la casa de los Sagrados Corazones en Valparaíso, Chile,
de la que había partido hacía unos 40 años.
• El Papa Pío XII le renovó el privilegio concedido en Canadá de reservar el
Santísimo Sacramento en el oratorio adyacente a su habitación. Solía celebrar
misa en su oratorio con una fe y una devoción asombrosas.

En 1956: El P. Mateo vuelve a
Valparaíso, Chile, que dejó en 1914.

•

•
•
•
•

En Septiembre de 1957, las Bodas de Oro de la fundación de la Entronización, se
celebraron con un Triduo de 150 misas consecutivas en Paray-le-Monial,
organizado por el P. Larkin, y con un “retiro” para los Directores de la Entronización
de EE.UU. y de América Latina, celebrado en el colegio de los Sagrados Corazones
de Valparaíso, donde el P. Mateo enseñó.
El retiro a los directores de la Entronización fue el primero dado por el P. Mateo
desde que fue hospitalizado en Canadá en 1956.
Dio tres conferencias por día, de una hora cada una, con el mismo fuego que tenía
en sus días pasados.
Cuando predicaba se transformaba; de un hombre viejo y enfermo, pasaba a ser un
apóstol lleno de dinamismo.
!Los participantes en el retiro estaban embelesados!

1959: Valparaíso
• La última foto que tenemos del P.
Mateo fue tomada en su cuarto del
colegio de los Sagrados
Corazones. Fue antes de la
operación para quitarle una pierna,
debido a la gangrena, a los efectos
de su diabetes y a la leucemia.
• El Muy Reverendo P. Henry
Systermans, que sucedió al P.
Juan D’Elbee como Superior
General de los Sagrados
Corazones, escribe:
“El Sagrado Corazón tiene su
mirada para con él. Quiere
probar que las maravillas
operadas a través de la
mediación de su Apóstol son en
verdad su propio trabajo. ”

Partida del P. Mateo
al Cielo
• Tarjeta memorial de la
partida del P. Mateo al cielo,
diseñada por el P. Larkin.
• Por un tiempo parecía
maravillosamente renovado
en sus fuerzas y salud, pero
la edad y las enfermedades
crónicas continuaban
haciendo estragos. Murió el 4
de Mayo de 1960, después
de meses de intensos
sufrimientos.

•

Una auténtica crucifixión.

Mural en la Capilla del Sagrado
Corazón de Paray Le Monial,
Francia

•

Mural en la Capilla del Sagrado Corazón de Paray-le-Monial, mostrando al P. Mateo
arrodillado, el segundo por la derecha. Otros “apóstoles” del Sagrado Corazón (en el
sentido de las agujas del reloj y desde abajo a la izquierda): San Juan Eudes, Beato
Claudio de la Colombiere, S.J., P. Charles de Foucauld, San Francisco de Asís, San
Juan, Nuestra Señora, San Pablo, San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal,
fundadores; Santa Margarita María, al centro.

“Como la familia es el fundamento necesario y
la fuente original de la vitalidad cristiana y
social, estoy convencido que no hay otro
apostolado que pueda llevar a cabo más
efectivamente el reinado del Señor sobre
los individuos y las colectividades, que el de
entronizarlo a El precisamente como el Rey
de la Familia”

Este homenaje ha sido posible gracias a
la cortesía y al cuidado de las fotos y
pertenencias del P. Mateo por parte de la
Congregación de los Sagrados Corazones
SS.CC., Fairhaven, y por la información
del libro “The FIREBRAND” del P. Marcel
Bocquet SS.CC. traducido por el P. Fr.
Francis Larkin, SS.CC.

